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---LEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, TRTBUNAL
SUPREMO ELECTORA|- Or rOrONtCApAN, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO
DE DOS MIL DIECINUEVE
ASUNTO:

Elciudadano Pablo Monsanto, Secretario Generaldel Comite Ejecutivo Nacional
y Represeftante legal del Partido Politico CONVERGENCIA, presenta el dia
quince de lrnarzo de dos mil diecinueve (15-03-2019), Solicitud de inscripcion de
Planilla de Alcalde y Corporacion Municipal, mediante formulario CM nrimero 875
(CM-875) de fecha once marzo de dos mil diecinueve (11-03-2019) y
documentgs adjuntos, el cual consta de 82 folios, mismo que corresponde al
municipio de San Crist6bal Totonicap6n, departamento de TotonicapSn y en el
que solicit{ la inscripci6n de la referida planilla para participar en las Elecciones
Generales y al Parlamento Centroamericano del d[a domingo diecis6is de Junio
de dos mil diecinueve (16/06/2019), de conformidad con el Decreto de
convocatoria uno guion dos mil diecinueve (1-2019), emitido el dia dieciocho de
enero de dps mil diecinueve (18-01-2019), por el honorable Tribunal Supremo
Electoral.

Se tiene a la vista para rqsolver la solicitud de inscripci6n contenida en elformulario CM n0mero
875 (CM-875) de fecha Once de marzo de dos mil diecinueve (11-03-2019) del Partido Politico
CONVERGENCIA, con n0mero de ingreso PP-CM-19-2019, mismo que corresponde a la
solicitud de inscripcion {e candidato a Alcalde y Corporaci6n Municipal, del municipio de San
Crist6bal Totonicap6n, flepartamento de Totonicap6n encabezada por el ciudadano Balam
Kilze Gomez Acabal cdmo candidato a Alcalde de dicho municipio, para participar en las
Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano a celebrarse el dia domingo diecis6is
de Junio del afro dos mil diecinueve (16-06-2019).

CONSIDERANDO I: Que de la documentacion presentada se desprende que; a) la postulacion
de candidatos a Alcalde y Corporacion Municipal se hizo mediante Sesi6n de Comit6 Ejecutivo
Nacional, conforme Actq n0mero seis guion dos mil diecinueve (06-2019), de fecha dos de
marzo de dos mil diecinueve (02-03-2019) por no contar dicho partido con organizacion
partidaria vigente en el nhunicipio de San CristobalTotonicap6n, departamento de TotonicapSn;
b) el formulario CM n(mero 875 (CM-875) corresponde a la categoria del municipio de
procedencia de conformidad con lo que establece la Ley de la materia, en cuanto a los cargos
de Eleccion popular y; cl que la solicitud de inscripci6n contenida en el formulario CM nfmero
875 (CM-875) fue prepentada dentro del plazo que establece la Ley, despu6s de la
Convocatoria a Elecciones de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve (18-01-2019) y
antes del diecisiete de marzo de dos mil diecinueve (17-03-2019) fecha establecida como
cierre de inscripcion de candidatos de Partidos Politicos, para participar en las Elecciones
Generales a celebrarse pl dia domingo diecis6is de Junio de dos mil diecinueve (16-06-2019).
CONSIDERANDO ll: Qqe de la documentaci6n adjunta a la solicitud de inscripcion contenida
en el formulario CM n(rfero 875 (CM-875), se desprende que; a) vienen las dos fotograflas
del candidato a Alcalde Municipal, una pegada al formulario y la otra adherida al mismo; b)
vienen las certificacioneg de nacimiento originales y recientes emitidas por el Registro Nacional
de las Personas (RENAP), de los candidatos; c) vienen las fotocopias legibles de los
Documentos Personales de ldentificaci6n (DPl), de los candidatos; d) vienen las declaraciones
juradas de los candidalos contenidas en Acta notarial; e) Vienen las Constancias originales
transitorias de inexistenbia de reclamaci6n de cargo, de los candidatos, extendidas por la
Contralor[a General de Cuentas (CGC), las cuales fueron verificadas en el sistema de finiquitos
de la Contraloria general de Cuentas (CGC); algunos finiquitos fueron presentados, pese a
no ser necesario ya qup en sus declaraciones Juradas manifiestan que no han manejado
fondos ptiblicos;. f) Vienen las constancias originales de carencia de Antecedentes Penales
que fueron verificadas en linea en el organismo Judicial; g) Vienen
de los candidatos, mi
las Constancias O
de carencia de antecedentes Policiacos de los candidatos, mismas
que fueron verificadas efr linea en la Policia Nacional Civil, del Ministerio de Gobernacion.
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CONSIDERANDO lll; Que los candidatos en sus declaraciones juradas manifiestan;
a).Ser de los datos de identificacion consignados en la misma, los cuales coinciden con los
documentos presentados, b) que fueron Jlectos y Proclamados por el Partido politico
CONVERGENCIA; c) Que Llenan las calidades exigidas por el Articulo 43 del Codigo
Municipal d) que no estdn comprendidos en ninguna de las prohibiciones contenidas en el
Articulo 45 del codigo Municipal, e) Que aceptaron la candidatura para la cual fueron
designados; f) Que llendn las calidades exigidas por la Ley, especialmente to regulado en el
Articulo 113 de la Con$titucion Politica de la Rep(blica de Guatemala; eue no han sido
contratistas del estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0blicos durante los
[ltimos cuatro afros a la fecha de presentaci6n del formulario de inscripci6n de Candidatos y
su compromiso de abstenerse de adquirir la calidad de contratista despu6s de su inscripcion y
durante elejercicio del cprgo al que eventualmente resultaren electos; eue no est6n afectos a
ninguna de sus prohibiciones y que no han aceptado ni aceptardn ninguna otra postulacion
para la misma eleccion; g) Que no han manejado fondos p0blicos y otros que si lo han hecho.
POR TANTO: Esta Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos, con base a lo
considerado y con fundamento en losArticulos 2, 4,28,29, 113,135, 136 de la Constitucion
Politica de la Rep0blica de Guatemala); Articulos 1, 32, 47 literal c), 50, 121, 153 literal a), 154
literal b), 155 literal e), 168, 169 literal a), 193, 194, 196 literal a),. 1g7literal d), 1ggliteial a),
206, 212, 213, 214, 215, 216, 246, 247, y 265; de la Ley Electoral y de partidos politicos
(Decreto 1-85 de la Asarhblea Nacional Constituyente y sus Reformas); Articulos 45, 205 Ley
del Organismo Judicial (pecreto 2-89 del congreio de ll rep0blica de Guatemala);Articulos g,
43 y 45 del Codigo Munipipal (Decreto 12-2002 del Congreso de la rep0blica de Guatemala y
sus Reformas), Articulo 4,16 y 30 de la Ley de Probidad y responsabilidad de Funcionarios y
empleados priblicos (De0reto 89-2002 del Congreso de la Rep[blica de Guatemala); Articulo
92 de la Ley del Registfo Nacional de las Personas (Decreto g0-2005 del Congreso de la
Repfblica de Guatemala[;Articulos 1, 49, so, s1, s2,53, 54, 55 literales a) y b), 57, 59 Bis, 60,
61 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos (Acuerdo O1B-2.OOT del Tribunal
Supremo Electoral y Sus Reformas).
RESUELVE: l) Con lugdr la solicitud de inscripcion del candidato a Atcalde y Corporacion
Municipal, encabezado por el ciudadano Balam Kitze Gomez Acabal, Oet plrtiOo politico
CONVERGENCIA, en el municipio de San Crist6bal Totonicapdn, departamento de
Totonicapdn, solicitud contenida en el formutario CM n0mero 875 (CM-875) de fecha once de
mano de dos mil diecinueve (11-03-2019) debidamente firmado por el representante legal del
referido partido. tl) Con lp.rgar la solicitud de lnscripci6n del candidato a Alcalde, Balam- Kitze
GomezAcabal y a los miembros de la Corporaci6n Municipal, det municipio de San Cristobal
TotonicapSn, departamerfrto de Totonicap6n, del Partido Politico CONVERGENCIA, para que
participen en las Elecciornes Generales y al Parlamento Centroamericano, a celebrarse el dia
diecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve (16-06-2019); lll) Asentar la partida
correspondiente en el libro respectivo; lV) Notifiquese y; V) Remitase el expediente, al
Departamento de Organi[aciones Politicas del Registro de Ciudadanos delTribunal Supremo
Electoral, para darle curJnplimiento al Articulo OO Oel reglamento de la Ley Electorai y de
Partidos Politicos (Acue$o 018-2007 del Tribunat Supremo Etectoral y sus reformas).
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En el municipio dq Totonicap6n, departamento de Totonicapdn, siendo las doce
horas en punto deldia quince de marzo de dos mildiecinueve, ubicados en la cuarta
calle doce guion veintinueve, zona tres del municipio y departamento de
Totonicap6n, sede de la Delegacion Departamentaldel Registro de Ciudadanos en
Totonicap6n, proQedo a notificar al ciudadano Pablo Monsanto, Secretario
General del Comit$ Ejecutivo Nacional y representante legal del Partido Politico
CONVERGENCIA, el contenido de Ia Resoluci5n nrimero DD guion RCT guion
cero ochocientos Lrno guion R guion cuarenta y seis guion dos mil diecinueve
(DD-RCT-0801-R416-2019),del municipio de San Crist6bal Totonicap6n,
departamento de Totonicapin, emitido por la Delegacion Departamental del
Registro de Ciudadanos en Totonicapdn con fecha quince de marzo de dos mil
diecinueve, a trav6g de C6dula de Notificaci6n que se le entrega personalmente al
sefror Gregorio Filiberto Pastor Hern6ndez, quien mediante nota sin n0mero, de
fecha cuatro de mafzo de dos mil diecinueve, fue autorizado por el ciudadano Pablo
Monsanto, Secretqrio General del Comit6 Ejecutivo Nacional; para inscribir y
resolver previos de las candidaturas municipales y candidaturas a nivel distrito de
los expedientes de inscripci6n de candidatos del proceso electoral2Olg. y quien se
identifica con el Documento Personal de ldentificacion (DPl), con C6digo Unico de
ldentificaci6n un mil novecientos cuarenta y uno espacio veintidos mil seiscientos
once espacio cero ochocientos tres (1941 22611 0803) extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la rep0blica de Guatemala, quien de enterado s[firma.
DOY FE.
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Formulario
875

Reporte de !nscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones

Organizacion Politica

**TOTON ICAPAN.SAN
CRISTOBAL TOTON CAPAN**
I

CONVERGENCIA

Boleta

Plaza

Mu nicipales:

Fecha y hora: 15 de mazo de 2019 10:43
Nombres:

Fecha de
Nacimiento

CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN
aoz

05/09/89

ng[trtonaoz

25t04t64

aoz

11112t82

1947380350802

23t03t74

1604773440802

04112t61

16888491 70802

25t12t61

INSCRIPCION EN ORDEN

el*."*,rcroN

EN oRDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico

Suplente

1

1947380350802

JOSE ANTONIO ULIN

TUCH

INSCRIPCION EN ORDEN

ConcejalTitular

1

16047734#,0802

BONIFACIO PUAC AJIATAZ

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

Titular

3

ROSALI

ffiaoz

02t02t61

INSCRIPCION EN ORDEN
aoz

18103t71

aoa

04t01t92

2241580150802

17t09t78

3g2

30/1 0/65

INSCRIPCION EN ORDEN

VASQUEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

uplente

1

IK MISAEL

INSCRIPCION EN ORDEN

